
																				

 



																				

La noche del 2 de marzo de 2016, Berta Cáceres fue asesinada en su casa de habitación en la ciudad de La 
Esperanza como consecuencia de su lucha por la defensa de los bienes comunes de las comunidades Lencas 
de Honduras, amenazadas por las políticas económicas que depredan sus territorios y derechos básicos. 

Su asesinato se dio en el marco de un proceso de resistencia en contra de la construcción de la represa 
hidroeléctrica Agua Zarca, concesionada a la empresa Desarrollos Energéticos S.A. (DESA) en la comunidad 
indígena lenca de Río Blanco, donde la lucha y el liderazgo de Berta, como fundadora y coordinadora general 
del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) así como defensora de 
derechos humanos, fue fundamental.  

Ahora, tras dos años y medio de enfrentar una ardua lucha contra los grupos económicos más poderosos de 
Honduras y contra las instituciones del Estado que buscan mantener la muerte de Berta en la impunidad, se 
realizará el primer juicio oral y público en contra de ocho personas imputadas por el asesinato de nuestra 
compañera. 

Estas audiencias se celebrarán desde el día 10 hasta el 28 del próximo mes de setiembre, y en este proceso 
se juzgará a los autores materiales del crimen, es decir, quienes fueron contratados para ejecutar su 
asesinato y quienes representan eslabones claves para desentrañar la asociación ilícita que se construyó 
para atacar al COPINH y a Berta. 

Como hemos denunciado reiteradamente, el Estado ha manipulado el proceso para aparentar que se hace 
justicia a través de la captura, juzgamiento y condena de las ocho personas –una de las cuales es inocente–, 
buscando distraer a la ciudadanía y comunidad internacional de la autoría intelectual.  

En razón de lo anterior somos enfáticos: este juicio será una gran oportunidad para desenmascarar la 
existencia y forma de actuar de las estructuras detrás de su muerte; sin embargo, los autores intelectuales 
del caso aún se mantienen impunes y la justicia solo llegará hasta que se alcance a quienes planificaron y 
ordenaron el crimen.  

El COPINH aspira a convertir este proceso en un espacio de denuncia pública y de justicia para los pueblos, 
de construcción y ejercicio de la justicia de las comunidades con actividades políticas, artísticas y de 
confrontación al sistema racista, patriarcal y manipulado de justicia hondureña. 

A las organizaciones nacionales e internacionales les invitamos a participar de este espacio para garantizar 
justicia verdadera en la causa de Berta Cáceres.  

 

¿CÓMO APOYAR? 

• Compartir 

En este proceso, nuestras acciones se posicionarán desde los siguientes mensajes clave: 

1. DESA constituyó una estructura criminal, apoyada por el Estado de Honduras, responsable del 
asesinato de Berta Cáceres y de los ataques sistemáticos al COPINH. 



																				

2. El Ministerio Publico desde hace más de dos años ha persistido en obstaculizar y ocultar 
información violentando los derechos de las víctimas, como parte de las múltiples irregularidades 
en el proceso. ¿A quiénes benefician estas actuaciones del Ministerio Público? 

3. En este primer juicio, exigimos se juzgue y castigue a quienes ejecutaron el asesinato de Berta, 
pero la justicia solo llegará hasta que se alcance a quienes planificaron y ordenaron el crimen. ¡No 
pararemos hasta alcanzarlos! 

4. Berta Cáceres reivindicó la dignidad del pueblo lenca y su derecho a la auto determinación. Su 
asesinato es producto de la política extractivista del Estado de Honduras y de la imposición de 
proyectos de muerte.  

 

• Acompañar 

Las audiencias se desarrollarán en la Sala 1 del Tribunal de Sentencia en la Corte Suprema de Justicia de 
Tegucigalpa, ubicado sobre el Boulevard FFAA en esquina con el Boulevard Kuwait. 

El COPINH, junto al movimiento social y popular hondureño mantendrá una movilización permanente en 
Tegucigalpa, para exigir una verdadera justicia para Berta y para las comunidades Lencas. 

Les invitamos también a participar de la Acción Global que convocará el COPINH para manifestarse 
simultáneamente desde cada país en frente de las Embajadas y Consulados de Honduras en el mundo, así 
como en Tegucigalpa el día previo al fallo del tribunal (fecha por confirmarse en dependencia del desarrollo 
del juicio). 

 

• Monitorear 

La presencia de observadores tanto nacionales como internacionales es imprescindible para exigir que se 
garantice debida diligencia, independencia e imparcialidad.  

El 10 de septiembre, es un día clave en la medida en la que será la apertura del juicio, asimismo, los días 
previos y posteriores al fallo del tribunal previstos para finales del mes, posiblemente, la semana siguiente al 
28 de septiembre. Sin embargo, instamos a que también nos acompañen durante el proceso, para asegurar 
la veeduría. 

La información del caso y la transmisión de las audiencias será a través de la página: www.berta.copinh.org. 

 

● Levantar la voz 
 

Cartas a autoridades hondureñas 
Es importante presionar a las autoridades y evidenciar la importancia de que se realice un juicio que aborde 
los temas fundamentales en cuanto a la muerte de Berta, incluyendo: 



																				

- Falta de acceso a la información: hasta la fecha, los fiscales del Estado han incumplido cuatro 
órdenes judiciales para que entreguen a las víctimas y los representantes, las pruebas de las 
búsquedas realizadas en 2016 en las oficinas de DESA. En 36 ocasiones distintas, se han negado a 
proporcionar información a los abogados de la familia sobre la investigación. Leer más aquí. Esta 
información es importante para vincular a los autores intelectuales con el asesinato. La audiencia de 
proposición de prueba está programada para el 23 y 24 de agosto y es vital contar con la 
información para esta fecha. 

- COPINH merece ser escuchado como víctima en el juicio. El 27 de julio, el tribunal decidió que el 
COPINH no podía ser representado durante el juicio, a pesar de que el artículo 17.3 del Código 
Penal de Honduras establece que, para los delitos que afectan a un negocio o sociedad civil, los 
miembros de la sociedad son víctimas. Esta decisión está siendo apelada. 
 

Envía las cartas a COPINH (solidaridad@copinh.org) con copia a: 

o Embajadas de Honduras en el exterior (ver aquí para más información). 
o Presidencia de Honduras (Juan Orlando Hernández) juanorlandohernandez@gmail.com  
o Poder judicial (Rolando Argueta) reargueta@poderjudicial.gob.hn  
o Ministerio Público (Óscar Chinchilla) : mprelacionespublicas@gmail.com  

 
Cartas al cuerpo diplomático en Honduras 
El cuerpo diplomático acreditado en Honduras ha mantenido una gran permisividad con las irregularidades 
del proceso judicial y ha obviado las actuaciones ilegales del Ministerio Público.  

Es importante promover su asistencia a las audiencias y que emitan pronunciamientos a favor de la 
necesidad de juzgar y sancionar a  los autores intelectuales del asesinato de Berta, en un proceso que 
garantice el debido proceso y dé lugar a la justicia, verdad y reparación integral.  

Recuerda también escribir con estas demandas al Ministerio de Relaciones Exteriores y autoridades del Poder 
Ejecutivo de tu país. 

Pronunciamientos públicos  
Invitamos a las organizaciones a que emitan pronunciamientos públicos de respaldo al COPINH, la familia y el 
equipo de abogados en la labor por la búsqueda de justicia en el caso de Berta Cáceres. Particularmente, 
instando a que se brinden todas las garantías por parte del Estado hondureño y demandando que este juicio 
contra los autores materiales sea la antesala para la captura y procesamiento de todos los autores 
intelectuales.  

Previo al inicio del juicio el 10 de septiembre y durante su desarrollo es importante hacer pronunciamientos 
públicos exponiendo las exigencias y mensajes en apoyo al COPINH y en la búsqueda de justicia por Berta. 

 

• Visibilizar 



																				

La causa de Berta Cáceres representa una oportunidad indiscutible para avanzar en la lucha contra la 
impunidad en Honduras, por esto es fundamental visibilizar su lucha por la defensa de los pueblos indígenas, 
la estructura criminal responsable de su asesinato y los graves riesgos que enfrentan defensores y 
defensoras de derechos humanos al ejercer su labor en este país. La información del caso y la transmisión de 
las audiencias será a través de la página: www.berta.copinh.org  

 
Les invitamos a dar seguimiento a las redes del COPINH y difundir la información que va a ser posteada 
diariamente desde antes del inicio del juicio desde nuestras redes sociales 

Twitter: @COPINHHONDURAS 
Facebook: COPINH Intibucá 
Instagram: Copinh 

 
Les invitamos a crear mensajes con las siguientes etiquetas durante todo el juicio en el mes de septiembre, 
con énfasis en los días de inicio y fallo del juicio, acompañando todas las publicaciones. 

#JusticiaParaBerta 
#BertaViveCOPINHSigue 
#CapturaALosAutoresIntelectuales 
#AsesinosDeBertaSiguenLibres 
#AQuienProtegeElMP 
#CrimenDeEstado 
#DESAAsesina 

Así mismo les invitamos a etiquetar a las autoridades hondureñas: 

@PJdeHonduras 
@rarguetaCSJ 
@MP_Honduras 
@PresidenciadeHN 
@USAmbHonduras 
@JuanOrlandoH 

Como parte de la campaña por la justicia les invitamos a hacer videos cortos de solidaridad con mensajes de 
video exigiendo que se juzgue a los autores intelectuales no solo a los materiales y que el Estado se 
responsabilice por el juzgamiento con el debido proceso y las garantías necesarias para las víctimas, para ser 
compartidos en redes sociales y la página web. 

Para elevar la discusión pública al respecto, sugerimos realizar artículos de opinión en medios de prensa u 
otros digitales. 

 

• Actuar 



																				

En las acciones de movilización les invitamos a acompañarnos en el plantón a las afueras del Tribunal de 
Sentencia durante las múltiples jornadas políticas y artísticas de demanda de justicia. 

Así mismo a participar de la Acción Global que convocará el COPINH para manifestarse desde cada lugar en 
frente de las embajadas y consulados de Honduras en el mundo así como en Tegucigalpa el día previo al fallo 
del tribunal (fecha por confirmarse en dependencia del desarrollo del juicio) 

Para más información visita nuestras redes y la página oficial donde transmitiremos las audiencias 
integralmente y tendremos toda la información del proceso: https://www.berta.copinh.org 

Contactos 

Nos puedes enviar información al correo copinh@copinh.org solidaridad@copinh.org o al Whatsapp y 
Telegram del número +50497489041 

 

 

¿Qué pasó? 

La causa Berta Cáceres 

Berta Cáceres fue asesinada en su casa de habitación en la ciudad de La Esperanza en la noche del 2 de 
marzo de 2016, mientras se encontraba acompañada de Gustavo Castro, amigo y compañero mexicano, 
como consecuencia de su lucha en defensa de los bienes comunes de las comunidades Lencas de Honduras, 
amenazadas por las políticas económicas que depredan sus territorios y derechos básicos. 

Su muerte se dio en el contexto de implementación generalizada del proyecto extractivista de parte del 
gobierno nacional y del sector privado en enfrentamiento a las resistencias comunitarias que nos oponemos 
a las violaciones de DDHH derivadas de la imposición de dichos proyectos y las afectaciones al 
medioambiente.  

Específicamente su asesinato se da en medio del proceso de resistencia en contra de la construcción de la 
represa hidroeléctrica Agua Zarca, por parte de la empresa Desarrollos Energéticos S.A. (DESA) en la 
comunidad indígena lenca de Río Blanco, proceso en el cual el liderazgo de Berta cumplía un rol fundamental, 
especialmente desde la dirección de la organización del COPINH del cual era coordinadora general y miembra 
fundadora. 

Luego de su asesinato y producto del repudio nacional e internacional y de las movilizaciones e incidencia 
política del COPINH y demás organizaciones sociales hondureñas, se produce la captura de ocho personas, 
relacionadas con la autoría material del crimen, vinculados a la empresa DESA, el ejército nacional de 
Honduras, grupos sicariales y empresas de seguridad privada.  

Después de dos años de múltiples denuncias por parte del COPINH y la familia de Berta Cáceres hacia los 
directivos de la empresa DESA y la publicación de un informe revelador por parte de un grupo independiente 
de investigación (GAIPE), acerca de los nexos y actuaciones de miembros de la empresa para atacar a Berta 



																				

Cáceres y el COPINH, se produce la captura de uno de los miembros de la junta directiva de la empresa, el 
gerente general, David Castillo. 

A pesar de estos avances, resultado de la infatigable demanda al Estado de Honduras, el proceso 
investigativo y judicial ha estado colmado de irregularidades y violaciones denunciadas por el COPINH, la 
familia, el equipo legal del caso y organizaciones internacionales, lo que aunado al contexto de impunidad y 
corrupción, produce gran desconfianza en el resultado de dicho proceso judicial y el riesgo de que este 
primer juicio sea utilizado para que el Estado se desvincule de la responsabilidad que tiene con el 
juzgamiento y sanción de autores intelectuales.  

¿Qué exigimos? 

La causa de Berta Cáceres reviste de una trascendencia especial para la sociedad hondureña debido a lo 
emblemático de su figura representativa como mujer, indígena, lideresa y activista social por los derechos de 
las comunidades lencas en Honduras y en América Latina. 

Debido al gran reconocimiento de su labor en el contexto de la grave situación de violencia, desigualdad, 
vulneración de derechos y represión que se viven las poblaciones a las que ella representa, el logro de 
justicia integral en su caso significaría un avance en la ruptura de la situación de impunidad estructural en la 
que se encuentra inmerso el país.  

Por esto, exigimos que se alcance verdad en la causa Berta Cáceres a través del reconocimiento de la 
estructura criminal que conformó DESA, con apoyo del Estado de Honduras, para asesinar a nuestra 
compañera y para atacar sistemáticamente al COPINH; y que se garantice justicia integral para su causa a 
través del juzgamiento y sanción tanto de los autores materiales como de los autores intelectuales del 
crimen. 

 

 

Resumen del proceso judicial 
1. Expediente 3(88) 2017 

Tribunal de Sentencia con Jurisdicción Nacional en Materia de lo Penal 

Sede en el Tribunal Supremo de Justicia. 

Tegucigalpa M.D.C. Francisco Morazán. 

2. Delitos: asesinato en contra de Berta Isabel Cáceres Flores y tentativa de asesinato en contra de 
testigo protegido (Gustavo Castro). 

3. Etapa procesal final de juicio oral y público. 
Personas imputadas: 

● Sergio Rodríguez Orellana, gerente ambiental, social y de comunicaciones de la empresa DESA. Fue 
ingeniero ambiental y estuvo a cargo del alcance comunitario en la región de Río Blanco para la 
corporación DESA. 



																				

● Douglas Bustillo, teniente militar retirado del ejército hondureño y ex jefe de seguridad de DESA. 
Está acusado de planear el asesinato de Berta con el presidente de DESA, David Castillo, mientras 
trabajaba para una compañía de seguridad privada que brinda servicios a la Corporación Walmart. 

● Mariano Díaz Chávez, Mayor activo en el ejército hondureño en el momento de su captura. Es un 
asociado de largo plazo de Douglas Bustillo y entrenó a miembros de la Policía Militar de Orden 
Público, que ha sido vinculada a grupos de asesinos a sueldo. Era el oficial de inteligencia de las 
fuerzas especiales de más alto rango en el momento en que se puso en marcha el plan de 
asesinato. 

● Henry Hernández, entrenó bajo el comando de Mariano Díaz en la base de entrenamiento de las 
Fuerzas Especiales, el 15. ° Batallón en el Bajo Aguán. Se fue a trabajar en la compañía de 
seguridad empleada por la corporación de aceite de palma Dinant. Cuando comenzó la planificación 
del asesinato, se fue a trabajar para la empresa privada de seguridad que manejaba Douglas 
Bustillo. 

● Edilson Duarte Mesa, joven involucrado en grupos sicariales. Él está acusado de actuar como un 
pistolero contratado por Henrry Hernández. 

● Emerson Duarte Mesa, hermano de Edilson Duarte Mesa, detenido sin ninguna prueba de 
vinculación al crimen. 

● Óscar Torres, joven miembro de grupos sicariales. Vivía en el mismo barrio que Edilson y Emerson. 
● Elvin Rápalo Orellana, joven miembro de grupos sicariales y vecino de una comunidad cercana a la 

represa de Agua Zarca. 
 
El 2 de marzo de 2018, David Castillo, el presidente de DESA, la compañía que propone construir la represa 
Agua Zarca en territorio indígena Lenca, y un ex oficial de inteligencia militar y graduado de West Point, fue 
detenido como autor intelectual del asesinato. Como fue capturado mucho más tarde, será juzgado por 
separado. 

 

¿Hay alguna prueba de que los hombres acusados son los asesinos? 
 
Si bien la escena del crimen fue mal manejada, comprometiendo seriamente su valor, los investigadores 
pudieron identificar los números de teléfono utilizados por los autores materiales a través de la investigación 
forense de las comunicaciones en las torres de telefonía celular que prestaban servicios en la escena del 
crimen. Establecieron un patrón de comunicación entre los sicarios y los facilitadores de nivel medio del 
asesinato, y, a su vez, con los altos ejecutivos de DESA. Uno de los asesinos acusados estaba sujeto a 
intervención telefónica antes del asesinato en relación con una investigación por separado. Esta información 
fue suficiente para obtener pedidos de detenciones y búsquedas iniciales. Las extracciones de solo cuatro de 
los teléfonos incautados durante las búsquedas contenían conversaciones de mensajes de texto que 
planificaron el asesinato. 
 
Mientras que la evidencia contra la mayoría de los autores materiales es convincente, se extrae de solo una 
pequeña fracción de las pruebas incautadas. La cantidad de información en posesión de los investigadores 
es enorme. El Grupo Internacional de Expertos (GAIPE) descubrió que el abogado defensor y las víctimas 



																				

tienen acceso a solo una pequeña fracción de las pruebas a las que la ley exige que tengan acceso. Los 
mismos expertos identificaron en esa información pruebas convincentes de que los directores de alto nivel de 
la compañía tenían participación directa en la planificación del asesinato, un descubrimiento que condujo al 
arresto del presidente de DESA. 
 
Los mismos expertos internacionales expresaron la opinión de que es posible que los investigadores 
estatales nunca hayan revisado la mayoría de las pruebas reunidas. El pleno acceso a la evidencia, tal como 
lo requiere la ley, no solo protege, sino que podría conducir a pruebas contundentes que implican a autores 
intelectuales del asesinato de Berta y otros crímenes relacionados. 
 
Lea el informe GAIPE aquí. 
 
 


